El mercado es cada vez más
competitivo a medida que se
consolida la industria global.
El mercado del Reino Unido es uno de los
más competitivos y concentrados del mundo,
y presenta un gran número de categorías de
productos avanzados. El mercado del Reino
Unido le proporciona una
visión al futuro de su empresa,
ayudándole a diseñar planes
de desarrollo, crecimiento
y beneficios.

Visite a minoristas
específicos del Reino Unido

Un Viaje para
el Comercio Inteligente
Identifique las tendencias
de los productos, el comercio
y los clientes que van a influir
en sus mercados.

Encuentre la inspiración para el desarrollo
de futuros negocios Disfrute con sus colegas
de una experiencia formativa personalizada.

Diseñamos una ruta, especialmente
para usted, por los almacenes que
sean más relevantes para usted.
Por ejemplo, diferentes formatos
de comercios dirigidos por un
mismo grupo comercial, o…

Visite los canales
de distribución
de comercio del
Reino Unido

Alternativamente podemos también llevarle
a diversas tiendas que compiten dentro de
canales claves de distribución de comercio.
Éstas pueden incluir
tiendas de conveniencia,
supermercados,
hipermercados
u otros formatos.

Presentaciones personalizadas
durante su visita
Le proporcionaremos
presentaciones durante su
estancia sobre los temas que
usted elija para maximizar la
productividad entre las visitas.
Éstas pueden incluir un estudio
detallado de las tendencias de
consumo en el Reino Unido,
las categorías de productos
del Reino Unido, las empresas
claves dentro del Reino Unido
o los canales de comercio
específicos del Reino Unido.

Disfrute de la comida
de los restaurantes
de vanguardia

En un ambiente más informal, podemos
discutir los detalles desarrollados durante
el día y demostrar los nuevos conceptos
de alimentación y los modelos de los
servicios de entrega.

Las reservas de viaje se gestionan
para usted: vuelos y hoteles.
Un monovolumen de empresa
y su conductor les esperarán
en el aeropuerto.
Le diseñamos el itinerario contando con
nuestros conocimientos del área local
y de acuerdo con sus instrucciones.
Le proporcionamos un traductor durante
el viaje si usted así lo requiere.
Un director de proyecto altamente
cualificado se encargará de guiarle
durante su estancia en el Reino Unido
y se asegurará de que su empresa se
beneficie y consiga lo mejor de la visita.

Robin Norton
Su director de
proyecto y anfitrión

Solicitud de Reserva
Su nombre:
Su profesión:
El nombre de su empresa:

Robin ha trabajado para una de las
empresas de investigación de mercado
más grandes del mundo, prestando
servicios a una gran variedad
de empresas mercaderías
de rápido consumo.
Él tiene 5 años de experiencia como
controlador de mercadotecnia en una
sociedad anónima de alimentos del Reino
Unido, trabajando para varias categorías de
productos. Robin ha trabajado para todos los
principales comercios de alimentación del
Reino Unido y tiene experiencia en los
mercados internacionales.

Su dirección:

Su correo electrónico:

Comerciantes, canales y categorías
que desea visitar:

“grasp” fue fundada por Robin hace dos
años para proporcionar ayuda a las empresas
de alimentación y bebidas y permitirles
innovar de manera satisfactoria. Robin espera
poder hablar con usted muy pronto y diseñar
una visita para usted...
Fechas preferidas:

Un Viaje para
el Comercio Inteligente

grasp, 50 Pannal Ash Grove, Harrogate,
North Yorkshire HG2 0HZ, REINO UNIDO
E-mail: robin@grasp.org.uk
Teléfono: +44 794 112 9025
www.grasp.org.uk

Dirección:
grasp, 50 Pannal Ash Grove, Harrogate,
North Yorkshire HG2 0HZ, REINO UNIDO
E-mail: robin@grasp.org.uk
Teléfono: +44 794 112 9025

